
Toluca va contra violencia intrafamiliar. Juan 
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A ARTESANOS
:El Día Mundial del Artesano, se 
celebró en el Teatro Morelos de la 
Ciudad de Toluca, dentro de las 
actividades de Festiva 2019 . Pág. 12

: Familiares y compañeros 
del CBTIS 203 emprendieron 
una marcha, desde avenida 
Tecnológico en Metepec hasta el 
palacio de gobierno en Toluca, 
para exigir castigo contra el 
responsable de atropellar a Jair. 
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RÍO LERMA, PROBLEMA 
DE SALUD PÚBLICA
El río que nace en el Estado de México, y que recorre cinco estados, afecta 

en su paso a 13 millones de habitantes; por la contaminación que producen, 
pues se vierten en él aguas residuales empresariales y drenajes, así como 

desechos orgánicos, convirtiéndolo en un afluente muerto. PÁG. 04

> Mexicano impone condiciones
El ciclista José Gerardo Ulloa Arévalo continúa haciendo historia en el Mountain Bike. Pág. 14
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TERCERA PARTE Y ÚLTIMA. Ahora terminamos 
la serie sobre la Declaración Culiacán 2019, que 

emitimos los consejeros de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
como es del conocimiento público, en nuestras recien-
tes sesiones que llevamos a cabo en la mencionada 
capital de Sonora. En la misma se corroboran nuestras 
luchas que nos son propias: por la libertades de prensa 
y expresión y protección de la integridad física de los 
informadores. Aquí termina la numeralia:   

6.- La FAPERMEX, decidió por unanimidad refrendar 
su unidad interna y seguir trabajando para aglutinar a 
todas las organizaciones gremiales del país.

7.- La FAPERMEX refrendó el pacto para continuar 
con los intercambios académicos y culturales con los 
países con quienes nos unen lazos de amistad.

8.- Los periodistas congregados en esta ciudad ce-
rraron filas en torno a sus liderazgos: Mtra. María Con-
suelo Eguía Tonella, presidenta de la FAPERMEX y del 
doctor Teodoro Rentería Arróyave, presidente fundador 
y honorario vitalicio de la FAPERMEX y presidente del 
CONALIPE, por la atinada cunducción de ambas agru-
paciones.

9.- El periodismo organizado de México, aglutinado 
en la FAPERMEX, decidió una vez que se inició el pro-
ceso de su reestructuración, registrar una Planilla de 
Unidad: denominada “Unidad y Transparencia”, enca-
bezadas por Juan Ramón Negrete Jiménez y Oscar Ma-
nuel Alvizo Olmeda, respectivamente, para realizar el 
relevo del actual Consejo Directivo y del Comité de Vigi-
lancia, Honor y Justicia; la planilla contempla periodis-
tas, hombres y mujeres, de la mayor parte de entidades 
federativas del país.

10.- La FAPERMEX reafirma su llamado permanente 
a que se esclarezcan los 308 asesinatos y 28 desapari-
ciones forzadas en contra de las libertades de prensa y 
expresión, y se castigue con todo rigor, tanto a los au-
tores materiales como intelectuales de estos cobardes 
asesinatos.

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los diez 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Re-
lator general de las mesas de trabajo: JUAN RAMÓN 
NEGRETE JIMÉNEZ”.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de 
Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio ho-
norario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consulti-
vo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la Re-
pública de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  
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+ Isidro Pastor y su agencia de colocaciones + Declaración Culiacán 2019 III

 HORIZONTE MEXIQUENSE COMENTARIO A TIEMPO

LUIS MIGUEL LOAIZA TEODORO RENTERÍA

EL REGRESO DEL polé-
mico líder Isidro Pastor 

Medrano a los planos políticos 
ha estado, como siempre, ro-
deado de polémica, de fervien-
tes seguidores, de traiciones y 
desencanto. Tras el fallido in-
tento por ser gobernador como 
candidato independiente, ahora 
el ex priista intenta construir 
una nueva alternativa con el 
proyecto de registro de un parti-
do político con ese mismo nom-
bre: Alternativa.

Sus mejores momentos los 
vivió a principio de la primer 
década de este siglo, cuando 
recibió un partido moribundo, 
un PRI que había sido arrasado 
por el PAN y la zona poniente 
del Estado de México vio na-
cer el famoso corredor azul, por 
obvias razones la Legislatura 
local también estaba pintada 
del blanquiazul, Isidro inició su 
operación política y logró que 
18 de los 20 diputados panistas 
se declararan independientes, 
salvando así el gobierno del 
entonces jerarca Arturo Montiel 
Rojas, poco después en el 2000 
el PRI recibió su primer pali-
za por el fenómeno de Vicente 
Fox y perdido casi todo, pero en 
el Estado de México se gesta-
ba otra historia de la mano del 
poderoso “Comandante” quien 
bajo el lema de “renovarse o 
morir”, Isidro Pastor generó una 
estrategia muy adelantada para 
su tiempo y rescató el orgullo 
tricolor entre la militancia; dio 
oportunidad a líderes no fa-
mosos o mejor dicho, no par-
ticipantes de la cúpula priista, 
lo que le abrió espacio a gente 
como Eruviel Ávila Villegas en 
Ecatepec (20039, César Gó-
mez Monge por Naucalpan en 
el 2000, etc. Creó además una 
estructura alterna denomina-
da Fuerza Mexiquense, que a la 
postre se convirtiera en la fa-
mosa ola roja y operara no solo 
en la entidad mexiquense, sino 
en varios estados del país. Lo 
cierto es que tenía todo para ser 
el candidato a la gubernatura 
después de Montiel, pero la trai-

ción vino como balde de agua fría y 
fue perseguido políticamente. Años 
más tarde como independiente logró 
su registro, mismo que el IEEM validó 
y tras argucias políticas más tarde le 
fue cancelado.

Hoy al frente del Proyecto partidis-
ta de Alternativa, Isidro Pastor vuelve 
a mover sentimientos entre la clase 
política estatal y muchos vivales que 
quedaron en el desempleo después 
del maremoto morenista de 2018, han 
conseguido escaños apareciendo en 
reuniones con Pastor Medrano, por 
ejemplo Jorge Arredondo Guillén, ex 
subsecretario de movilidad y ex líder 
priista estaba más que muerto, pero a 
raíz de hacer públicas fotografías con 
Isidro pastor el PRI le ofreció la Secre-
taría de Justicia Partidaria, misma que 
aceptó de inmediato y que ahora ha 
sido impugnada por violar los estatu-
tos que se requieren para el cargo. En 
este sentido, Eduardo Bernal Martínez, 
ex alcalde de Tecámac, quien ha ocu-
pado importantes cargos en su parti-
do a nivel nacional fue quien puso en 
entredicho la decisión del CDE del PRI 
al nombrar en ese cargo a alguien que 
no tiene preparación como Arredondo 
Guillén, violando además algunos 
estatutos del PRI como el Artículo 262, 
además del proceso de aprobación.

Tan se convirtió Isidro Pastor en 
agencia de empleos que en Ecatepec 
el ex regidor José Luis Flores Balcazar 
luego de que se rumorara que dejaría 
al PRI para sumarse a Isidro Pastor, 
también fue objeto de un ofrecimien-
to convirtiéndose en representante de 
su partido ante el INE por el distrito X.

Así que los priistas que se queda-
ron sin trabajo saben ahora que apa-
recer junto a Pastor Medrano es ga-
rantía de ofrecimientos por parte de su 
partido, la lista es larga y conveniente 
para ellos, no así para el dirigente de 
Alternativa quien ha sido infiltrado 
por infinidad de oportunistas y busca 
chamba. Hay que reconocerle su per-
sistencia y no es de dudarse que cu-
bra las 200 asambleas que se requie-
ren para lograr su registro, siempre y 
cuando no haya línea adversa desde 
la ciudad de Toluca.

Termino creyendo que están con-
tados los días de Arredondo Guillén 
en su cargo y dudo vuelva a ser acep-
tado en las filas del pastorcismo.

: Cuando Jorge 
Arredondo 
Guillén, estuvo 
al frente de 
la Secretaría 
de Movilidad, 
despidió a todos 
los inspectores, 
dejando sendas 
denuncias 
laborales
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TAL Y COMO ocurrió con el gobierno federal, las administra-
ciones municipales también están trabajando para informar 

lo que han hecho en los primeros cien días de su pasó por los Ayun-
tamientos y en varios territorios los cambios ya se notan, en otros la 
situación es más complicada.

Algunos alcaldes de inmediato se pusieron a trabajar y el me-
joramiento de la infraestructura ya se nota, pero lo que parece un 
hecho es que en el tema de combatir la inseguridad, el problema no 
se va a resolver de la noche a la mañana y en algunos casos hasta 
parece que la situación se recrudeció.

En el caso de Toluca, los cambios han sido notorios y es que la 
ciudad en la administración de Fernando Zamora se encontraba en 
uno de los peores momentos de su historia, los ambulantes se adue-
ñaron de las calles, sobre todo del centro y la zona de la terminal.

El deterioro de edificios era evidente, peor aún el mantenimiento 
a las calles, no había una vialidad en la que no se notaran baches 
que continuamente afectaban los vehículos que pasaban por ahí. El 
estado que guardaban las calles de las zonas industriales era  peor 
aún.

Y este momento a tan sólo 80 días de iniciada la administración  
ya se ve la diferencia, los ambulantes prácticamente han desapare-
cido, todavía se observan algunos, pero es muy poco y están vigi-

HAY TANTOS ASUNTOS de interés en 
la agenda, estimados lectores, que no 
termino de decidirme por uno solo. Y 

como es de mal gusto discriminar, intentaré 
un breve repaso por algunos de los que me 
parecen más interesantes:

* La Ministro para Asuntos Europeos de 
Francia, Nathalie Loiseau, decidió poner-
le “Brexit” a su gato, ya que —dice ella— el 
felino es muy indeciso: maúlla fuertemente 
en las mañanas para salir, pero una vez que 
se le abre la puerta se rehúsa a poner un pie 
fuera de la casa. 

Hace unos días utilicé una metáfora si-
milar durante una entrevista en radio con 
mi querido Carlos Loret, solo que el gato de 
mi historia se la pasa rascando a la puer-
ta para que sus hipotéticos dueños se ten-
gan que levantar constantemente, un poco 
como Sísifo pero con un cuadrúpedo en vez 
de una enorme roca. 

El hecho es que después de todo el al-
boroto y fanfarrias con que determinó su 
salida de la Unión Europea, el gobierno del 
Reino Unido ha solicitado una prórroga para 
tratar de definir los términos en que se iría. Y 
digo ‘se iría’ porque ya ni siquiera en eso hay 
certeza, porque a falta de definiciones en 
Londres y en Bruselas, todo esto se convierte 
en un acertijo o una comedia de errores que 
costará miles y miles de millones de euros a 
todos los involucrados. Un poco como un di-
vorcio en el que cada quien le va prendiendo 
fuego a sus bienes con tal de perjudicar más 
al otro.

* Nada de gracioso, todo lo contrario, la 
atroz matanza ocurrida en Nueva Zelanda, 
donde un racista radical abrió fuego contra 
los fieles en dos mezquitas en la ciudad de 
Christchurch. 50 muertos, decenas de he-
ridos, muchos de ellos de gravedad, es el 
macabro saldo de este ataque cuyo origen 
se encuentra —es necesario decirlo— en un 
enfermizo afán por ensalzar sus creencias 
religiosas y su etnicidad a costa de la vida de 
tantos inocentes. 

Al horror del crimen ha seguido una de 
las más ejemplares reacciones guberna-
mentales de las que yo tenga memoria. La 
Primer Ministro de Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern, compartió el luto de los familiares 
usando la tradicional mascada/velo como 
muestra de respeto a la comunidad mu-
sulmana y ha exigido después, con mucho 
éxito, que no se nombre públicamente al 
autor del atentado, quien ya se encuentra 
detenido. Al negarse a difundir su nombre 
y su “manifiesto” de odio, se le resta reco-
nocimiento y se le quita la plataforma de 
propaganda que buscaba. “Habrá buscado 
notoriedad —dijo la Primer Ministro— pero 
en Nueva Zelanda no le daremos nada. Ni 
siquiera su nombre”.

A la decisión del gobierno neozelandés 
se sumaron las grandes empresas provee-
doras de servicios de internet de banda an-
cha, que restringieron acceso al video que 
grabó en vivo el asesino e hicieron un lla-
mado a las plataformas de redes sociales 
para hacer lo mismo. @gabrielguerrac

 LA DIPUTADA local por MORENA, Mónica Álvarez Némer, 
propuso recientemente ante el Pleno de la Legislatura 

mexiquense una serie de “candados” –según dijo-, para que la 
concesión de notarías en el Estado de México ya no sea producto 
de “pago por favores políticos”; siendo ello en efecto todo un tema 
de análisis, al menos de comentario porque: ¿No son acaso tam-
bién las diputaciones entregadas como pago a favores políticos?

Porque si se ve con objetividad, para ser diputado sólo hay dos 
requisitos fundamentales, estar vivo(a), y ser postulado por un 
partido político ó, ya con la realidad legal-electoral de hoy, contar 
con un número de firmas determinado, pero no así demostrar 
alguna aportación a la sociedad o bien, un efectivo liderazgo en 
el distrito a representar ante el Poder Legislativo y menos, prepa-
ración para ello. Es decir, si se ve con objetividad, tanto las dipu-
taciones como las notarías, e incluso la mayoría de los puestos 
tanto de elección popular como de alta decisión, son producto de 
los intereses cupulares, tan es así que en ningún caso hay reque-
rimiento alguno de demostrar ni capacidad ni preparación para 
realizar tal o cual función. 

Curioso, sin duda, que sea la señora Mónica Álvarez Némer, 
pariente de un destacado personaje del priísmo estatal, quien 
señale esto, ya que su arribo a la escena pública mexiquense no 
cuenta con más referente que ese; pero, más allá de apreciacio-
nes subjetivas, lo que salta a la vista es la ocurrencia sobre el ofi-

+ Faltan poco más de dos semanas para que las 
administraciones municipales cumplan cien días y Toluca 
ya luce diferente, aunque en todo el estado la inseguridad 
no cede.
+ Dato del día: México primer lugar en inclusión de mujeres 
a la educación básica y media superior, de los últimos en 
abrir oportunidades de trabajo.

+ ¿No más notarias a cambio de favores 
políticos en el Edoméx?

+ De gatos encerrados y 
otras cosas…

CANDIDATURA

ENTRE VISIONARIOS 
Y VISIONUDOS

DESDE LAS ALTURAS ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R. 

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ GABRIEL GUERRA

lando que no los vayan a detener. La zona de la terminal es otra.
Cada día que pasa se observan menos baches y aunque es un hecho que la tem-

porada de lluvias será la gran prueba, por lo menos ya es posible circular sin esquivar 
hoyos en todas las calles.

Y a pesar que desde el primer día, el edil Juan Rodolfo Sánchez ha trabajado en el 
tema de la seguridad, lo cierto es que a pesar de los estudios y análisis que tenían, la 
realidad los rebasó y la situación se pone peor cuando se detectan células del crimen 
organizado, tal y como lo ha dado en conocer en diferentes oportunidades.

En 80 días los temas por comentar han sido variados en la capital. Desde el anuncio 
que hizo Sánchez Gómez en pleno desabasto de gasolina de contratar pipas para abas-
tecer a las estaciones de servicio. Aunque fue un tema que desató polémica, lo cierto es 
que fue el único edil que se atrevió a meter las manos en un momento de crisis.

Retirar a los ambulantes tampoco fue cosa menor, así como enfrentar el tema de 
los huachicoleros que actuaban con total impunidad y hasta, de acuerdo a versiones de 
vecinos de la zona norte, protegidos por la policía en tiempos de Zamora.

Hablar de la presencia del crimen organizado no es un tema que todos los presiden-
tes municipales aborden y menos que muestren fotografías para respaldar sus comen-
tarios.

En el ámbito político, la fotografía que se tomó con la mayoría de los ex presidentes 
municipales, tanto los de extracción priista como panista desató innumerables comen-
tarios y críticas al interior del partido que lo llevó a la alcaldía, pero a final de cuentas 
habla de la capacidad política para juntar a todos los personajes. No es posible dejar de 
lado el hecho de la notoria ausencia del alcalde que recién había dejado el poder, Fer-
nando Zamora.

Ahora con la integración del Comité Organizador de los 500 años de Toluca en el que 
se nombran a personalidades de diferentes sectores, tanto empresarial, como educativo 
y tampoco importó el perfil de su preferencia política.

Todavía faltan poco más de dos semanas para cumplir apenas los cien días de traba-
jo en Toluca y aunque en el tema de la seguridad falta mucho por hacer, en otros como el 
del mejoramiento de la infraestructura se nota el avance. Críticas o reconocimientos, lo 
cierto es que van 80 días muy movidos en la capital mexiquense.

DATO DEL DÍA.
INCLUSIÓN DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN EN PRIMER LUGAR, OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO, MÉXICO ENTRE LOS PEORES.
No todo es malo en México en relación a las mujeres; nuestro país se codea con naciones 
como Islandia y otras europeas que están en el primer lugar de inclusión de las mujeres 
en la educación, sobre todo en la básica y la media superior.

Lo malo que cuando terminan sus estudios, a las mujeres les resulta más complica-
do encontrar empleo y ascender les resulta más complejo.

En participación laboral de la mujer México baja hasta la posición número 124 de 149 
y en cuanto a salario comparado con el de un hombre se encuentra en el 134.

Vaya diferencia.

cio de servicio real y efectivo al público o bien, la diferencia entre LOS VISIONARIOS 
Y LOS VISIONUDOS, puesto que en efecto, sería de revisar la figura del notariado en 
México, tanto por ser producto de una figura del medioevo y del feudalismo, como 
por ser una forma de extensión del Poder Ejecutivo, invasiva del Poder Judicial (que 
en realidad es una extensión más del Gobernador que del Poder Ejecutivo), puesto 
que sí, las notarías son concedidas por el Gobernador de la entidad de que se trate, 
en el caso de la mexiquense, según la Ley de Notariado del Estado de México…algo 
semejante a las diputaciones, locales o federales… ¿No cree usted, amable lector?

En fin, queda como un anécdota más de los “diputados mexicanos”…                                                     
luisanelsr_33@yahoo.com.mx 



Edomex
ANALIZAN EN LA LEGISLATURA 
ESTATAL PROPUESTAS PARA FORTALE-
CER LA REPRESENTACIÓN INDÍGENA EN 
LOS MUNICIPIOS. Para analizar propuestas 
que fortalezcan la representación de los pueblos 
indígenas en los ayuntamientos de la entidad y 
que puedan ocupar las regidurías y las direcciones 
indígenas por usos y costumbres, se llevó a cabo 
el foro Reforma a la Ley Orgánica Municipal para 
Ocupar Cargos Públicos y de Elección Popular, en 
la sede del Poder Legislativo del Estado de México. 
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ANTE LA CONTAMINACIÓN de diversos 
metales, aguas residuales de empresas 
y drenajes municipales, el río Lerma se 
ha convertido en la afluente más conta-
minada de México, afectando en su paso 
a 159 municipios de 5 estados de la re-
pública en los que habitan 13 millones 
de habitantes, señala Antonio Campos, 
luchador social que ha dedicado 25 años 
de su vida a rescatar este cuerpo de agua, 
sin resultado alguno ante la indiferencia 
de las autoridades del Estado de México y 
Federales.

Explicó que desde hace más de cuatro 
décadas este río, que nace en el municipio 
de Almoloya del Río en la entidad mexi-
quense y que su afluente desemboca en 
el Lago de Chapala, en un recorrido de 59 
mil 948 kilómetros, se ha convertido en 
uno de los problemas ambientales más 
severos que viven los habitantes del Esta-
do de México, Querétaro, Michoacán, Gua-
najuato y Jalisco.

Indicó que desde que inició la lucha 
para exigir a las autoridades su apoyo en 
trabajos de descontaminación de este río 
no se ha hecho nada, al contrario éste ha 
ido muriendo poco a poco y ese paraíso 

que en los años 50 era una fuente de alimenta-
ción para los habitantes de 159 municipio por su 
biodiversidad, actualmente en él se respira muer-
te.

 Estos altos niveles de contaminación deben 
poner en alerta a las autoridades de los 5 estados 

cuaria principalmente. 
Antonio Campos, destacó que a pesar de que 

él ha llevado a las instancias del medio ambiente 
estatal y nacional y ha interpuesto demandas pe-
nales a quien resulte responsable de la contami-
nación del río Lerma, no se ha tenido eco, a pesar 
de un exhorto de la Cámara de Diputados federal 
en el 2014, al Ejecutivo federal, por conducto de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, a través de la Comisión Nacional del Agua 
y a los gobiernos de los estados de Guanajuato, 
Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, para que 
en su calidad de suscribientes del convenio entre 
ellos celebrado para la recuperación del río Lerma.

Este  fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de noviembre de 2014, ejecuten 
las acciones necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del citado convenio y con ello atender 
la grave crisis de salud pública y ambiental que 
aqueja a la cuenca Lerma-Chapala y a sus pobla-
dores.”

Sin embargo al menos en la entidad mexi-
quense poco se ha realizado por parte del Go-
bierno de México, quien a través de una su-
puesta dependencia denominada Consejo de 
Cuenca Lerma-Chapala, presidida por Jorge Ji-
ménez Campos, realizaría diversas acciones en 
las 5 entidades para salvar esta cuenca, lo cual no 
se ha hecho realidad, concluyó

13

59

millones de habi-
tantes en México 
está en riesgo por 
la contaminación 
del río Lerma, el 
más contaminado 
de la república.

mil 948 kilómetros, 
que tiene la afluen-
te del Lerma, se 
han convertido en 
uno de los proble-
mas ambientales 
más severos del 
país

Río Lerma, problema de salud pública
: El río Lerma, afluente 
más contaminada del 
país, atraviesa 159 mu-
nicipios de cinco enti-
dades.

de la república. Se trata de una crisis ambiental 
preocupante, ya que la cuenca de este río reco-
rre un amplio pasillo comercial e industrial que 
abarca más o menos 13 millones de habitantes 
establecidos en 159 municipios, en las cuales el 
sustento de muchas familias es la agrícola, pe-



: CIENTÍFICOS SOCIALES 
SON INDISPENSABLES 
PARA RESOLVER LOS PRO-
BLEMAS QUE AQUEJAN AL 
PAÍS. Los científicos sociales 
son una pieza indispensable 
para comprender y resolver 
los problemas que aquejan 
al país, afirmó la especialis-
ta en Antropología Aplicada, 
María Guadalupe Robles Li-
nares Gándara, al dictar la 
conferencia “El abordaje en 
investigaciones y estudios 
etnográficos aplicados”, en la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México. En el marco 
del Seminario Permanente 
“Etnografía, etnoecología y 
patrimonio biocultural”, que 

Actividad terciaria
aporta 73 % del PIB

Leonor Sánchez Sánchez

LA INDUSTRIA MANUFACTURA en el 
Estado de México es fundamental para la 
economía mexiquense dado que las más 
de 550 mil empresas, todas dedicadas a 
actividades terciarias, aportan 73 por cien-
to del PIB estatal y generan 72 por ciento 

del empleo, por lo que la logística de estas 
es una actividad de gran impacto, señaló la 
asesora de Contenidos del Logistic Summit 
& Expo 2019, Bárbara Gaxiola

Como segunda entidad receptora de 
Inversión Extranjera Directa (IED) del país, 
la mayoría de sus empresas están invir-
tiendo en tecnología, pero son las grandes 

: SOLICITAN BASE MILITAR EN LERMA. Con el objetivo de disminuir la incidencia 
delictiva en la zona industrial del municipio de Lerma; anuncia el ayuntamiento que 
tiene listo el proyecto y convenio de colaboración con el Ejército Mexicano para ins-
talar una base militar en la cabecera local. Jaime Cervantes, presidente municipal de 
Lerma, informó que serán 250 los elementos castrenses que se quedarán destacados 
en un inmueble que tendrá una extensión de una hectárea, a fin de dar respuesta a 
las inquietudes de seguridad de la región tanto en la parte urbana como de montaña 
que tiene el municipio.“Nuestra gran apuesta es coordinar todos los esfuerzos preci-
samente de las policías municipal, estatal y federales siempre en coordinación con las 
instituciones de procuración de justicia y de derechos humanos que siempre se deben 
salvaguardar a la ciudadanía además de que también invertiremos en capacitación  
en mecanismos de prevención de delito y  también le vamos a apostar a la tecnolo-
gía”. El municipio solo entregará el terreno y será el Ejército mexicano quien estará a 
cargo de la construcción, atención y mantenimiento de la obra. El proyecto, y la nueva 
base, adelanta, podrían estar lista y en operación en un año. Miguel A. García/Lerma

ENPOCAS 
PALABRAS

 Estos parques se de-
dican a la manufactura,, a 
la distribución y a aportar 
servicios de valor agregado, 
esa es logística pura y son 
muchas empresas las que 
participan”
BÁRBARA GAXIOLA
Asesora de Contenidos del Logistic Summit

Se debe 
manejar el 

acercamiento 
al grupo social, 

respetando 
sus normati-

vidades, usos 
y costumbres 
para adquirir 
la confianza 

y realizar una 
investigación 

profunda.
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se llevó a cabo en la Facultad 
de Antropología, la investiga-
dora expuso ante académicos 
y estudiantes de diferentes 
facultades la importancia de 
formarse como investigadores 
sociales aplicando adecua-
damente la etnografía. Indicó 
que para comprender fenó-
menos sociales es necesaria 
la intervención de diferentes 
profesionales formados en 
áreas como ciencias políticas, 
antropología, historia, inge-
niería, arquitectura, psicología, 
contabilidad, administración, 
sistemas de comunicación, 
informática e incluso, el 
arte.“Intervendrán en ciertas 
fases de la investigación se-
gún se requiera; sin embargo, 
deberán estar formados en 
materia etnográfica para rea-
lizar un trabajo adecuado”. 
IMPULSO/Toluca

Una de las 
características 

que debe 
tener un 

etnógrafo es 
comprender 
el entorno al 

que se enfren-
ta, es decir, 

un grupo 
étnico, una 

problemática 
por territorio 

o recursos 
naturales, 

diferencias 
políticas, 

entre otras.

: Este sector genera en el Estado de 
México el 72 por ciento del empleo, por lo 
que es el eje fundamental de la economía

: En la entidad mexiquense ope-
ran 550 mil empresas, todas de-
dicadas a actividades terciarias

empresas, las que promueven este creci-
miento de inversión en tecnología.

La especialista, indicó que la media-
na empresa se distingue de la pequeña, 
porque ésta compite con las grandes y su 
expectativa siempre es lograr exportar su 
producción, por lo que se obliga a pasar por 
la inversión en tecnología.

En ese sentido, Barbara Gaxiola desta-
có la importancia de la media empresa la 
cual, a pesar de su tamaño tiene una gran 
aportación al Producto Interno Bruto (PIB)

“La aportación manufacturera del Esta-
do de México ocupa el segundo lugar en el 
país, con una contribución de 10 por ciento 
al PIB, cuyos subsectores son industria del 
papel, fabricación de muebles, productos 
derivados del petróleo como son industria 
química y plástico, y la industria alimen-
taria”.

La entidad, dijo, cuenta con más de 100 
parques industriales, donde 22 son admi-
nistrados por la iniciativa privada y 74 por 
diversos ayuntamientos, se puede hablar 
de casi dos mil empresas en Tlalnepantla, 
Cuautitlán, Toluca, Lerma y Tultitlán.



: “MUJERES DE SECTOR OBRERO, CON MAYOR RIESGO DE SUFRIR VIOLENCIA”. La 
vocal ejecutiva del Consejo de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), Melissa Vargas 
Camacho, explicó que son las mujeres que trabajan en las maquiladoras, el sector 
obrero, con mayor riesgo de ser víctimas de violencia en el Estado de México.”Hay 
grupos que me interesan mucho, en particular los de maquiladoras, hay una enor-
me cantidad de mujeres que trabajan ahí y a las que tenemos que sensibilizar. 
Estamos hablando de personas entre los 18 y los 29 años de edad, es el segmento con mayor riesgo, 
quienes vienen en muchos casos con niveles socioeconómicos básicos y jefas de familia”, puntualizó.  En-
trevistada luego de una reunión con empresarios del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales 
(Concaem), dijo que la prioridad en las reuniones con los líderes de diversos sectores fue el acercamiento 
con los empresarios para explicar los pormenores de la Red Naranja emprendida por el gobierno estatal 
para combatir la violencia contra la mujer.  Detalló que el siguiente paso en la implementación de la red es reunirse con los representantes 
de cada cámara empresarial, pues la meta es entrar de lleno a las fábricas y empresas para sensibilizarlas sobre qué tienen derechos, que 
identifiquen cuando son víctimas de violencia, además de saber cuáles son las instituciones responsables de ayudarlas”, comentó. Lo 
anterior, porque el objetivo es que los empresarios identifiquen mujeres vulnerables, quizá golpeadas, amenazadas, algunas que hayan 
dejado de trabajar como consecuencia de la violencia para que denuncien ante instancias estatales y judiciales correspondientes, y así 
brindar ayuda a tiempo a la víctima. Resaltó que la Red Naranja tiene como premisa involucrar a todos los rubros sociales, como maestros, 
médicos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil en temas de prevención, atención, vinculación con instancias dedicadas a 
este tema. La vocal reconoció que si bien no es posible contar con una autoridad para cada ciudadano, toda mujer se vincula con alguna 
organización comunitaria, un docente o un doctor; de modo que sean detectados los casos de agresiones, para después vincularlas y dete-
ner esta problemática. La presidenta del Concaem, María de Lourdes Medina, informó que con base a las estadísticas del Inegi, en territorio 
mexiquense 27 de cada 100 mujeres han tenido un episodio violento o discriminatorio dentro de su centro de trabajo. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

El gobierno mexiquense  se 
niega a resolver problemas 
graves que miles de mexi-
quenses padecen en sus 
comunidades, que van desde 
la entrega de fertilizantes en 
la zona rural, obras de infraes-
tructura en las zonas urbanas.

BRASIL ACOSTA
Dirigente Estatal

Va Antorcha Campesina
vs Gobierno del Estado

: Da a conocer que ante la falta de cumplimiento de acuerdos del gobierno es-
tatal realizará una manifestación de 50 mil antorchistas en la capital de Estado

Leonor Sánchez Sánchez

EL MOVIMIENTO ANTORCHISTA del Esta-
do de México anuncia una manifestación 
de más de 50 mil mexiquenses que se 
apostarán frente a la sede del Poder Ejecu-
tivo el 28 de marzo del año en curso, como 
protesta a la falta de cumplimiento de pro-
mesas de campaña que hizo el actual go-
bierno.

En conferencia de prensa, el líder estatal 
de los antorchistas, Brasil Acosta Peña, afir-
mó que el gobierno mexiquense  se niega 
a resolver problemas graves que miles de 
mexiquenses padecen en sus comunida-
des.

Uno de los más urgentes requerimien-
tos es que cumpla la promesa de entregar a 
80 mil campesinos fertilizante subsidiado 
a 50 por ciento, ya que está en riesgo el ci-
clo agrícola toda vez que ya empezó este y 
no cuentan con el fertilizante y en algunos 
casos tampoco con herbicida para aplicar a 

:PUBLICA IEEM GUÍA DE 
ESTUDIO PARA EXAMEN DE 
INGRESO A MAESTRÍA. El 
Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) informa a los 
aspirantes que desean cursar 
la Maestría en Administración 
Electoral, que en la página 
electrónica www.ieem.org.
mx, se encuentra publicada 
la guía de estudio que tiene 
como objetivo prepararlos 
para el examen de admisión.  
La guía incluye los siguientes 
temas a estudiar: las nociones 
básicas y fuentes del derecho 
electoral, así como los dere-
chos político-electorales de 
los ciudadanos. Analizar las 
etapas del proceso electoral 
federal y local, como son los 
actos preparatorios, la jorna-
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El documento 
se incluyen los 

títulos de los 
libros y la norma-
tividad electoral 

donde se abor-
dan los conceptos 

mencionados. 
Cabe destacar 

que el examen 
tendrá preguntas 
con respuestas de 

opción múltiple. 

 La Maestría en 
Administración 

Electoral cuenta 
con Recono-
cimiento de 

Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) 

por parte de la 
Secretaría de 

Educación del 
Gobierno del 

Estado de México, 
está dirigida 

a integrantes 
de los partidos 
políticos, servi-
dores públicos 
de organismos 

electorales tanto 
administrativos 
como jurisdiccio-
nales, y público 

interesado. 

da electoral, los resultados y 
declaraciones de validez de 
las elecciones. También con-
siderar las funciones de las 
autoridades electorales admi-
nistrativas y jurisdiccionales 
como son: la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), el Tribunal Electoral 
del Estado de México (TEEM) y 
el IEEM. Repasar los conceptos 
básicos de los partidos polí-
ticos, su constitución, pérdida 
del registro, sus derechos, 
obligaciones, prerrogativas y 
financiamiento. El concepto y 
tipos de sistemas electorales. 
Finalmente, respecto al tema 
de las candidaturas indepen-
dientes se especifica profundi-
zar en los derechos y obliga-
ciones de esta figura, así como 
en la obtención del apoyo 
ciudadano para su registro. 

sus tierras.
El líder refirió que desde hace nueve 

años el movimiento antorchista   ha lucha-
do por ese subsidio de 50 por ciento, para 
los campesinos más humildes y en algu-
nos casos de herbicida, pues estos insumos 
marcan la diferencia entre una buena y 
mala cosecha, incluso significa para mu-
chos el poder tener que comer o no.

Acosta Peña indicó que también requie-
ren de obras y servicios en colonias pobres 
de 108 municipios, como pavimentación, 
redes de agua potable, drenaje, luz eléctri-
ca.

El gobierno mexiquense, señaló, adeu-
da cuatro meses de participaciones com-
plementarias a Chimalhuacán e Ixtapa-
luca, de no entregarlas, estos municipios 

no podrán sostener las nóminas médicas, 
deportivas, culturales y de espacios de re-
creación pública y caerán en crisis.

No ha cumplido, tampoco con obras de 
infraestructura hidráulica en La Laguna de 
Chiconautla en Ecatepec; requieren de un 
cárcamo y drenaje para colonias de Texco-
co, La Paz, Ixtapaluca, Chimalhuacán entre 
otras.

De igual forma requieren de equipa-
miento de cuatro centros de salud en Ni-
colás Romero, que beneficiarán a 40 mil 
personas y programas sociales.

Por todo ello, esperan que manifestándose 
puedan abrir la puerta del gobierno estatal y les 
atienda el gobernador Alfredo Del Mazo Maza



: ELECCIÓN DE AUTORIDADES 
AUXILIARES EJEMPLO DEMO-
CRÁTICO.  El secretario del ayunta-
miento de Toluca, Ricardo Moreno 
Bastida, aseguró que la elección de 
autoridades municipales que se 
llevó a cabo el pasado domingo en 
esta demarcación, ha sido el ejerci-
cio democrático con la mayor par-
ticipación ciudadana que se haya 
registrado hasta el momento. Asimis-
mo refirió que la jornada transcurrió en paz, 
sin contratiempo, ya que no hubo detenidos, 
heridos, robo de urnas ni alguna irregularidad 
que alterara el orden público. La calificó como 
“exageradamente tranquila”. Agregó que este 

hecho lo llena de regocijo, como autoridad 
municipal. Adelantó que en estos días hasta el 
próximo viernes la Comisión transitoria estará 
realizando el cómputo de la votación, para 
después, dar a conocer a quienes resultaron 
ganadores en las 78 delegaciones, subdelega-
ciones y Consejos de Participación Ciudadana. 
Comentó que se inscribieron para participar 
en esta contienda alrededor de 280 planillas, 
tres en promedio por cada delegación, pero 
en los hechos, hubo delegaciones que no 
hubo registro; en otras el registro fue único y 
en algunas se presentaron hasta 10 planillas 
para contender, “hubo todo, como en botica”. 
Y como ya había explicado con anterioridad, 
en las delegaciones donde no hubo registro de 

planillas, será a propuesta del presidente mu-
nicipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y con la 
aprobación del Cabildo como serán nombra-
das estas autoridades auxiliares. Finalmente 
agradeció la participación de los ciudadanos 
que con mucha calma ejercieron su derecho a 
votar y a elegir libremente a sus autoridades 
auxiliares; a todos los funcionarios munici-
pales que participaron en las mesas como 
funcionarios de casilla y, evidentemente, a 
todas las planillas ganadoras, perdedoras, 
que se inscribieron en este proceso, a todas 
ellas nuestro conocimiento, nuestro respeto, y 
nuestro agradecimiento por haber acudido al 
llamado de la autoridad para participar en este 
proceso. Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.

Toluca, segundo lugar
en violencia intrafamiliar

Miguel Á. García/Toluca

RECONOCE EL PRESIDENTE municipal de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que la ciudad capi-
tal del estado es uno de los dos municipios con más 
violencia intrafamiliar  en toda la entidad, fenóme-
no que, advierte, se manifiesta con las violaciones 
sexuales que se concentran en las denuncias al in-
terior del hogar.

Adelantó que la autoridad municipal trabaja en el 
diseño de un plan integral para combatir estos fenó-
menos y reconstruir el tejido social, fomentando un 
clima de respeto hacia los hijos.

En la consolidación de esta estrategia no descar-
ta solicitar el apoyo de organizaciones de la sociedad 
civil así como de grupos religiosos para restablecer, 
dijo, según las visiones de todos de la vida pública de 
Toluca.  

 “Vamos a tener que establecer sobretodo alianzas 
importantes con organizaciones de la sociedad que 
son sensibles a este tema organismos intermedios y 
sobre todo el apoyo de entidades que ya tengan ex-
periencia en estos rubros vamos a requerir el apoyo 
de expertos de académicos de terapeutas y del apoyo 
de las comunidades religiosas de Toluca, yo en lo per-
sonal me estoy acercando a pastores, porque vamos 
a requerir de su apoyo para que logremos tener un 
clima distinto”.

Informó que de forma paralela el DIF municipal y 
la Dirección de Protección de Bienestar Social estarán 
ejerciendo un presupuesto de mil millones de pesos, 
casi similar al de Seguridad Pública.  No descartó la 
posibilidad de estudiar el proyecto para crear  un re-
fugio hacia las mujeres víctimas de violencia; sin 
embargo reconoció que esta es infraestructura por su 
capacidad de atención es insuficiente.

Va a ser de 
gran valía la 

creación de 
un refugio, 

pero atiende 
a una pobla-

ción margi-
nal; la gran 
mayoría de 

las personas 
que sufren 

violencia al 
interior de 

sus familias 
lo callan lo 
guardan y 

viven some-
tidas a ese 

ambiente a 
lo largo de 
los años”.

JUAN RODOLFO 
SÁNCHEZ

Presidente Municipal 

: Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
destacó que el gobierno muni-
cipal trabaja en una estrategia 
que reconstruya el tejido social 
y de respeto en las familias 
toluqueñas

Municipios, 
sin reformas
regulatorias
Leonor Sánchez/Toluca

EL PRESIDENTE DEL Consejo Coordi-
nador Empresarial del Estado de México 
(CCEM), Martín Ramírez Olivas reconoció 
la voluntad que la mayoría de los go-
biernos municipales ha manifestado por 
llevar a cabo una mejora regulatoria e im-
pulsar los Consejos Consultivos Económi-
cos Municipales, sin embargo son pocos 
los que lo están llevando a cabo.

En conferencia de prensa, indicó que a 
100 días de ejercer el cargo, no han visto 
que haya -por lo menos- reuniones re-
lacionadas con realizar la mejora regula-
toria, situación que a pesar de entender, 
debido a que el quehacer  municipal es 
muy dinámico y tienen muchas otras 
prioridades, la expectativa que tienen es 
que pueda llevarse a cabo.

Ramírez Olivas puntualizó que la in-
tención del Consejo que preside es acom-
pañar a quienes se encuentran en funcio-
nes en el ámbito municipal para que sean 
más eficientes, eficaces y por ende más 
competitivos.

Aunque muchas administraciones 
municipales no se ha visto que impulsen 
la mejora regulatoria, algunos tienen pro-
puestas para digitalizar todos los procesos 
y hacer más agiles los trámites, incluso 
unos van muy adelantados.

Otro de los temas 
que externó les 
interesan, es la 
creación de los 

Consejos Consul-
tivos Económicos 
Municipales, los 

cuales sirven para 
generar proyec-
tos en materia 

económica.
A la fecha, dijo, se 
ha formado el de 

Naucalpan, así 
como el Consejo 
Consultivo de Tu-
rismo de Toluca. 
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Innova PJEdoméx para
garantizar acceso a la justicia

A TRAVÉS DE la incorporación de meca-
nismos innovadores en la impartición de 
justicia y de facilitar el acceso a ella, de 
una forma más eficiente, el Poder Judicial 
del Estado de México busca “generar una 
vida digna” para los ciudadanos, afirmó el 
magistrado presidente, Sergio Javier Me-
dina Peñaloza al impartir la conferencia 
“El que no innova no avanza”, a alumnos 
de Derecho de la Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en Nau-
calpan.

Medina Peñaloza participó en el inicio 
de las actividades de la Semana del Dere-

cho, organizada por la División de Estudios 
Jurídicos de este organismo académico, 
donde estuvo acompañado del catedráti-
co del espacio universitario y magistrado, 
Rodolfo Becerra Mendoza.

Destacó que en la entidad se incorpo-
raron estrategias como el Complejo de Te-
lepresencia, Juzgados en Línea, Exhortos 
Electrónicos, expedientes que prescinden 
del uso de papel, entre otros, para ajustar-
se a las exigencias sociales de la actuali-
dad.

Ante una audiencia participativa, el ti-
tular del TSJEM invitó a las y los jóvenes, a 
aprovechar las oportunidades, ser propo-

sitivos e innovadores en todos los ámbitos 
de su vida, tanto personal como profesio-
nal, ya que de esta manera podrán contri-
buir al avance de la sociedad.

Durante la inauguración del evento, el 
secretario de Estudios Profesionales de la 
FES Acatlán, José Rodrigo Zenteno Gaeta y 
el jefe de la División de Ciencias Jurídicas, 
Jorge Reyes Caldera Arroyo, coincidieron 
en que el acercamiento de los estudiantes 
al contexto que enfrentarán a su salida, al 
campo laboral, permite que cuenten con 
más y mejores herramientas para desa-
rrollar su labor de una forma profesional y 
acorde a las demandas sociales.

: El presidente, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, dictó conferencia magistral 
a alumnos de la FES Acatlán.

: Ante las aplicaciones tecnológicas 
que son más comunes, la justicia no 
puede quedarse en el rezago, aseveró.

RESPALDA Cabildo de 
Huixquilucan a estancias 
infantiles. Por unanimi-
dad, el pleno del Cabildo de 
Huixquilucan, autorizó a la 
Tesorería Municipal aplicar 
1.5 millones de pesos para 
que el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral 
para la Familia (DIF), los uti-
lice en las estancias infan-
tiles a su cargo en beneficio 
de los menores. Durante 
la octava sesión ordinaria 
de este cuerpo colegiado, 
el alcalde Enrique Vargas 
del Villar, señaló que estos 

ENPOCAS 
PALABRAS

recursos son un apoyo fun-
damental para las familias, 
luego de que el Gobierno 
Federal quitará este incenti-
vo a las estancias infantiles 
del país, afectando a más de 
400 niños de Huixquilucan. 
Y agregó que, con accio-
nes como ésta, el Gobierno 
Municipal reafirma su com-
promiso con la niñez y las 
familias huixquiluquenses, 
ya que los menores re-
quieren de una adecuada 
atención para un desarrollo 
físico, mental y emocional. 
Precisó que el DIF de Huix-
quilucan, a través de las 
estancias infantiles, contri-
buye a la economía fami-
liar, ya que permite que los 
padres de familia puedan 
salir a trabajar con la certe-
za de que sus hijos están al 
cuidado de personal certifi-
cado, en instalaciones ade-
cuadas y con actividades 
que estimulan su desarrollo.

Rosa Mística es 
ejemplo a nivel es-
tatal, con más de 
100 mil beneficia-

dos en el Centro 
de Rehabilitación 

e Integración 
Social (CRIS)

El ayuntamiento 
también aprobó 

el subsidio del 100 
por ciento en el 

pago por concep-
to de celebración 
de matrimonios, 
reconocimiento 

de hijos y expe-
dición de copias 

certificadas de 
nacimiento.

El acercamiento 
de estudian-

tes, al contexto 
que enfrenta-

rán a su salida, 
permite que 
cuenten con 

más y mejores 
herramientas 

para desarrollar 
su labor de una 
forma profesio-

nal y acorde a 
las demandas 

sociales.
RODRIGO ZENTENO Y 

CALDERA ARROYO
Secretario de estudios profe-

sionales de la FES Acatlán 
y Jefe de la División de 

Ciencias Jurídicas, respecti-
vamente

: GARANTIZA ISSSTE EFICIENCIA Y TRANSPAREN-
CIA A SUS DERECHOHABIENTES. En el marco de la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la 
Delegación del ISSSTE, el licenciado José Manuel Gonzá-
lez Rentería, delegado de este Instituto en el Estado de 
México, rindió su Informe Anual de Actividades. Acompa-
ñado de la Secretaria del Trabajo mexiquense, Martha Hilda González 
Calderón, en representación del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
el delegado del ISSSTE detalló avances en las áreas: Médica, Admi-
nistrativa, de Prestaciones, de Atención al Derechohabiente, Jurídica, 
FOVISSSTE y PENSIONISSSTE. Sostuvo que “frente a la exigencia social 
de realizar un uso eficiente y transparente de los recursos presupues-
tales asignados, en el ISSSTE, asumimos responsablemente el com-
promiso de hacer más y mejores acciones para el bienestar de más 
de un millón cuatro mil 700 derechohabientes”. Se ha mantenido un 
abasto de medicamentos del 93 por ciento, concluyó.
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Alcalde pedirá
ayuda al 

presidente
Luis Ayala Ramos/ Ecatepec

FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, presidente municipal de 
Ecatepec de Morelos, anunció que pedirá ayuda al presidente 
de la república, Andrés Manuel López Obrador, para rehabi-
litar la infraestructura hidráulica del municipio, sobre todo, 
pozos de agua potable y líneas de conducción, así como para 
brindar un sistema de agua funcional y eficiente para la po-
blación.

Lo anterior, en el marco de la inauguración de la Semana 
de Cultura del Agua, en las instalaciones del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), 
donde destacó que, en menos de tres meses, fueron rehabili-
tados 11 de 22 pozos que estaban colapsados.

Y explicó que esto representa un caudal adicional de 310 
litros por segundo, que benefician a 228 mil 750 habitantes, 
de 80 colonias que estaban sin el vital líquido.

Vilchis Contreras reiteró que los ejes de su gobierno se ba-
san en los rubros de seguridad pública, agua potable e infra-
estructura, con lo que da respuesta a las principales deman-
das de la ciudadanía.

Explicó que buscará al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para decirle que el asunto del agua potable es de se-
guridad nacional y le pedirá ayuda para que en un futuro sean 
rehabilitados todos los pozos de Ecatepec y las tuberías, que 
actualmente presentan múltiples fugas.

Gabriela Hernández/ Valle de Chalco Soli-
daridad

EL ALCALDE FRANCISCO Tenorio Contre-
ras expresó, en entrevista, que no cederá 
ante los chantajes de ciertas organizacio-
nes que se han manifestado, por medio de 
pancartas, en el patio central del ayunta-
miento, pues éstos carecen de argumentos.

Señaló que le están pidiendo direccio-
nes, plazas y dinero, para dejarlo en paz, 
pero que su único compromiso es con la 
gente de Valle de Chalco y para ella es quien 
realmente se está trabajando actualmente.

Tenorio Contreras, comentó que se le 
están achacando problemas de adminis-
traciones anteriores, tales como inunda-
ciones cuando, en este año, sólo ha habido 
una precipitación, sin que se llegara a este 
problema; resaltó que de igual manera le 
culpan del subdesarrollo que se tiene en la 
Colonia Las Tablas, motivo por el cual ya se 
realizó un recorrido para levantar el diag-
nostico correspondiente y emitir un plan 

para dar soluciones a esta colonia.
En relación a las amenazas que ha reci-

bido el presidente municipal, destacó que 
ha cambiado el chip de su número de ce-
lular. 

“La Fiscalía me ha ofertado redoblar mi 
seguridad pero no lo voy hacer, no tengo 
miedo de nada, por ello salgo normalmente 
al tianguis, a la tortillería, a la lechería, voy 
con mi familia y no tengo guardia personal; 
sí tomo mis precauciones y cuando salgo a 
recorridos laborales sólo me acompaña mi 
equipo de trabajo, quienes se encargan de 
recoger las inquietudes de la ciudadanía”, 
recalcó

Estamos trabajando 
en coordinación con 
los gobiernos federal 
y estatal en los temas 
de salud y en relación 
a la distribución del 
agua potable, el 
edil resaltó que se 
han rehabilitado 
todos los pozos en la 
demarcación.

En cuestión de segu-
ridad, hemos traba-
jado arduamente; 
hemos realizado 
detenciones de alto 
impacto, atendido la 
violencia de género 
y reducido los altos 
índices delictivos

“Mi compromiso es
con la ciudadanía”

ENTREGAN 32 obras en solo dos meses de 
trabajo en Ixtapaluca. A pesar de los problemas 
presupuestales, una obra nueva se realiza cada dos 
días en el municipio de Ixtapaluca, entre las que 
destacan un parque recreativo, módulos sanitarios, 
una fuente danzarina, un frontón y el inicio de la 
modernización de un parque recreativo en San Bue-
naventura. Durante la inauguración de tres calles, 
en la colonia Loma Bonita, el secretario del Ayun-
tamiento, Armando Ramírez García, con la repre-
sentación de la alcaldesa Maricela Serrano, recalcó 
que éste es un gobierno que trabaja para todos los 
ciudadanos, sin distingo alguno y atendiendo las 

demandas para incrementar la infraestructura de 
todas las colonias y comunidades del territorio 
ixtapaluquense. Las obras realizadas, reiteró, son 
por la sensibilidad que tienen las autoridades, para 
satisfacer las peticiones de los ciudadanos organi-
zados que, a través de su gestión, encuentran eco a 
sus demandas. Las pavimentaciones de las calles 
Ángel Tenorio, Buganvilia y Jacarandas, beneficia-
rán a un promedio de 27 mil habitantes; y no sólo 
se a quienes viven en la colonia, sino a colonias 
aledañas y que a diario transitan por este lugar 
donde se ubica también una lechería y un área co-
munitaria. Luis Ayala Ramos / Ixtapaluca

ENPOCAS PALABRAS

: Recataremos espacios pú-
blicos, instalaremos cámaras 
vigilantes y alumbrado para 
inhibir actos delictivos
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Se han rehabi-
litado 11 de los 

22 pozos con 
que cuenta el 
municipio, lo 
que garanti-
za un caudal 
adicional de 

310 litros por 
segundo, en 
beneficio de 
228 mil 750 

habitantes”.
FERNANDO 

VILCHIS
Alcalde 



El 50 por ciento del crimen or-
ganizado opera desde el interior 
de los penales, mismos que es-
tán marcados por la corrupción, 
dijo el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo. Durante la instalación del 
Comité de Transparencia y la pre-
sentación del programa antico-
rrupción, el funcionario mencionó 
que si bien, el nuevo gobierno no 
es el responsable de las condicio-
nes de inseguridad que se viven, 
combatirán la impunidad, la co-
rrupción y la inseguridad.
Para Durazo Montaño sostuvo 
que se requiere de voluntad po-
lítica y reiteró la necesidad de 
ubicar en su justa dimensión el 
problema de la corrupción.

CRIMEN ORGANIZADO OPERA DESDE PENALES: DURAZO

Siendo la 
corrupción 
el principal 
problema, 

sino fuése-
mos capaces 

de enfren-
tarle ni com-

batirla exi-
tosamente 

muy difícil-
mente sere-
mos capaces 

de garanti-
zar mejores 
condiciones 

de seguridad 
a la pobla-

ción”
ALFONSO DURAZO 

Secretario de 
Seguridad y 

Protección Ciudadana

Hay un 
binomio o 

trinomio 
inseparable: 
corrupción, 

impunidad e 
inseguridad, 
pueden po-

ner los dos 
primeros en 
el orden que 

quieran”
ALFONSO DURAZO 

Secretario de 
Seguridad y 

Protección Ciudadana

DA México el benepláci-
to para que Landau sea 
el nuevo embajador de 
EU. A través de una co-
municación la cancillería 
mexicana informó que el 
nombramiento de Landau 
se recibió por medio de 
la Embajada de Estados 
Unidos en México, a fina-
les de febrero del presente 
año. En este contexto por 
conducto de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el 
gobierno mexicano confía 
en que, de concretarse la 
designación de Christopher 

ENPOCAS 
PALABRAS

Landau, “ésta contribuirá a 
impulsar y a fortalecer una 
relación bilateral de respeto 
y entendimiento mutuo”. 
El nominado por el presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump es litigante 
de la firma internacional 
de abogados Quinn-Ema-
nuel-Urquhart & Sullivan. 
Landau no tiene experien-
cia diplomática y durante 
los últimos 20 años se ha 
enfocado en el litigio de 
apelaciones. Tiene 55 años, 
nació en España y es egre-
sado de la Escuela de Dere-
cho de Harvard y es hijo del 
ya fallecido ex embajador 
estadunidense en Chile, 
Paraguay y Venezuela.

Nacional
DESCARTA PROTECCIÓN CIVIL RIESGO EXTRA 
TRAS EXPLOSIÓN EN EL POPO. El coordinador 
nacional de Protección Civil, David León, aseguró que no 
hay ningún riesgo extra con el volcán Popocatépetl, luego 
de la explosión que registró con lanzamiento de material 
incandescente sobre el cono y una columna de ceniza de 
un kilómetro 200 de altura. Explicó que en las últimas 
horas el coloso ha registrado 130 exhalaciones, y que en 
sesión del comité científico asesor se determinó mantener 
el semáforo amarillo. Es decir, la etapa de alertamiento.
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LEY DE PENSIONES DE CHIHUAHUA VIOLA 
LA IGUALDAD: SCJN. Por considerarlo dis-
criminatorio, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) determinó que son inconstitucio-
nales los artículos de la ley del Instituto Munici-
pal de Pensiones del Estado de Chihuahua que 
condiciona al varón estar totalmente incapa-
citado para acceder de los servicios médicos y 
pensión por viudez. Al entrar en la discusión 
sobre la acción de inconstitucionalidad promo-
vida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en contra de los artículos 45, 
47, 69, fracción I y 78 de dicha ley, los minis-
tros consideraron que esos preceptos violan el 
derecho a la igualdad.

“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en su integración de Primera, Segunda Salas, 
como de Pleno, ha sostenido la postura que im-
plica priorizar la eliminación de concepciones 
estereotipadas respecto de los roles de géne-
ro”, dijo la ministra ponente Norma Lucía Piña 
Hernández. Al fijar su postura, el ministro Javier 
Laynez Potisek indicó que si es el hombre el que 
fallece, a la viuda se le entrega la pensión sin 
mayor requisito; pero si es al revés, “entonces 
pareciera ser que el hombre tiene la capacidad 
de seguir trabajando y por lo tanto él no recibiría 
la pensión; entonces volvemos a una cuestión 
de roles entre el género masculino y el femeni-
no”. Impulso / CDMX

ENPOCASPALABRAS

Se acabará reparto de plazas 
con nueva reforma educativa

: Los cambios constitu-
cionales en la materia 
otorgarán a la autoridad 
las prerrogativas labo-
rales 

Impulso / CDMX

LA REFORMA EDUCATIVA que será 
aprobada en comisiones de la Cámara de 
Diputados cierra definitivamente la posi-
bilidad de retornar al régimen laboral del 
artículo 123, que dividía el reparto de las 
plazas de maestros entre el sindicato y 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Los cambios constitucionales en la ma-
teria otorgarán a la autoridad las prerro-
gativas laborales, y el Congreso Federal 
legislará para establecer la nueva rela-
ción con los trabajadores.

La Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados (Jucopo) con-
firmó el proceso legislativo que tendrá 
lugar este miércoles, e hizo extensivo el 
acuerdo con la CNTE y diversas organi-
zaciones sindicales que se manifestarán 
en las inmediaciones de San Lázaro, para 
que dejen el paso libre a los trabajadores 
y diputados por la avenida Sidar y Rovi-
rosa (en honor de los pilotos Pablo Sidar 
y Carlos Rovirosa), y tenga efecto la se-
sión ordinaria y se celebre la reunión de 
comisiones de Educación y Puntos Cons-
titucionales.

Ese encuentro se celebrará a las cinco 
de la tarde, y se prevé que una vez apro-
bado el proyecto de decreto, que resta 
decir ya fue avalado por todos los grupos 
parlamentarios, se enviará a la Mesa Di-
rectiva para que lo enliste de primera lec-

tura el jueves, y el martes de la semana 
próxima se apruebe en el pleno.

Al comentar el motivo de la movili-
zación del magisterio disidente, Martha 
Tagle, diputada de Movimiento Ciuda-
dano, acusó que el proyecto de decreto 
es fruto del “acercamiento y conjunción 

de la iniciativa del presidente de la Repú-
blica y las 14 iniciativas que existían en la 
materia, incluida la que presentaron los 
coordinadores parlamentarios de la opo-
sición. Se hizo un esfuerzo incorporando 
todas las voces: universidades, profeso-
res, sindicatos, padres de familia.

Analizarán 
triangulación

a empresas 
fantasmas

Impulso / CDMX

EL GOBIERNO FEDERAL constituyó un 
frente inter orgánico para el análisis de 
la triangulación de recursos a empresas 
fantasma, a través de universidades pú-
blicas estatales, que se convirtió en un 
caso de corrupción de tal grado que los 
“estudios” pagados “eran fusilados de Wi-
kipedia”, informó la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sandoval.

En una reunión de trabajo con la Co-
misión de Transparencia de la Cámara de 
Diputados, informó que sí se auditarán los 
proyectos emblemáticos del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

“Es un mito que no vamos a fiscalizar 
los proyectos y nos concentraremos en 4: 
el Tren Maya; el aeropuerto de Hidalgo no, 
de Santa Lucía, del estado de México; la 
refinería de Dos Bocas y el desarrollo del 
proyecto Transístmico en Oaxaca”, dijo.

Durante el encuentro, la funciona-
ria afirmó que no solo el gobierno debe 
combatir la corrupción. Expuso que se 
exhortará a la iniciativa privada “a la 
transparencia, nos echan la culpa y son 
igualmente corruptos, por eso el padrón 
de empresas certificadas.”

El texto de las 
modificaciones 
constituciones, 
que habrán de 
someterse a 
votación en el 
pleno la semana 
que entra, 
contempla la 
obligación del 
Estado por ga-
rantizar la edu-
cación inicial y la 
superior. 
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Reciben artesanos 
merecido reconocimiento

El día mundial del artesano, se celebró 
en el Teatro Morelos de la Ciudad de To-
luca dentro de las actividades de Festiva.

IMPULSO/Bettina Falcón Valerdi 

EN EL MARCO del 497 aniversario de la Ciu-
dad de Toluca su ayuntamiento conmemoró el 
Día internacional del artesano, reconociendo a 
mujeres y hombres que desarrollan activida-
des relevantes para la vida de este municipio 
y que han posicionado su trabajo a nivel mu-
nicipal, regional, nacional e internacional.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez alcalde de 
Toluca, refirió que por primera vez el gobierno 
municipal entregó reconocimientos a los arte-
sanos que por varias décadas han producido 
obras de gran valía, con la finalidad de que los 
habitantes de esta demarcación, tomen con-
ciencia de que viven en una ciudad muy anti-
gua que está por cumplir 500 años de ser una 
comunidad humana.

Delia Herrera Osorio explicó la dificultad 
que representa esculpir las figuras de alfeñi-
que tan solicitadas en las festividades de los 
muertos; Marcelina Mendoza Castro, mostró 

diversos diseños confeccionados en textil y 
bordado antiguo el cual realiza con calma y 
dedicación.

Por su parte Magdaleno Romero Sánchez, 
mientras bruñía el latón, refirió cómo se inició 
en el oficio de metalistería; Amalia Martínez 
Delgado, compartió el proceso que sigue para 
confeccionar las muñecas en técnica textil de 
bordado mazahua; Bianey Flores Martínez y 
Jesús Hernández López, comentaron por se-
parado las obras que realizan con la talabar-
tería y, Justina Medrano Valdés mostró las 
labores que implica tejer con las palmas de 
fibras vegetales.

:SOL EN EL SOL. El jardín botá-
nico Cosmovitral albergará el 
equinoccio de Primavera con 
música de Victor Urbán. Des-
de hace 25 años y cada 21 de marzo el 
Cosmovitral, Jardín Botánico alberga el 
espectáculo “Sol en el Sol” mismo con el 
que se celebra el equinoccio de prima-
vera dentro de las instalaciones de este 
magnifico recinto orgullo de la capital 
mexiquense, que fuese creado por el 
artista Leopoldo Flores. La naturaleza, el 
arte y la música conviven en este evento 
único que se da justo en el momento en 
que la puesta de Sol del equinoccio de 
primavera ilumina de color rojo brillante 
al Hombre Sol uno de los vitrales de más 
impacto por su gran complejidad artística 
dentro de este recinto, mientras al mismo 
tiempo Victor Urbán acompaña el acon-
tecimiento que se dará ese 21 de marzo a 
las 17 horas, con un valor de 10 y 5 pesos.

ESTE DÍA. se estará presentando en la Plaza de 
los Mártires de la Capital Mexiquense, Celso Piña 
para ofrecer un show con entrada libre a partir de las 
18:00 horas. El rebelde del acordeón como es también 
conocido, alcanzó fama mundial gracias a su talento 
para fusionar diferentes géneros desde sonidero hasta 
hip-hop. Su último disco fue Música es Música de 2017, 
llega de una presentación en Minnesota Estados Uni-
dos y el mes de abril viajará a Colombia para ofrecer 
diferentes conciertos. IMPULSO/Redacción Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12~MIÉRCOLES.20.MARZO.2019

Jaime Cervantes, 
presidente mu-

nicipal de Lerma, in-
formó que serán más 

de de 77 actividades 
artísticas y culturales 

en el marco del 406 
aniversario de vida 

del municipio.

Para presentar a 
los galardonados se 

proyectó un video 
donde cada uno de 
ellos narró cómo se 

inició en el oficio.

Héctor Ibarra 
Martínez,  mostró 

cómo trabaja la lapi-
daria para elaborar 

molcajetes y diversos 
utensilios de piedra 
típicos de la cocina 

tradicional mexicana

Todos ellos son personas sen-
sibles, hábiles, dedicados lu-

chadores que conquistan el pan 
de cada día, con la magia que 

emana de sus mentes y de sus 
corazones”

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ 
Alcalde de Toluca

El Cosmovi-
tral es el se-
gundo lugar 
más visita-
do después 

de Teotihua-
cán los fines 

de semana 
la afluencia 

ha reportado 
hasta 7 mil 

visitantes. ”
ANASTASIA SER-

GEEVNA FOKINA
 Directora del Cosmo-

vitral

:PRESENTA Lerma al Rojo 
vivo. El municipio de Lerma dio 
a conocer detalles de la sépti-
ma edición del Festival Cultural 
“Martín Reolín Varejón”, este 
año bautizado “Lerma al Rojo 
Vivo” en honor al artista gráfi-
co Vicente Rojo Almazán, que 
se realizará del 3 al 7 de abril 
en distintas sedes, teniendo 
como principal atractivo la 
presentación del concierto Rock 
En Tu Idioma Sinfónico, con 
Sabo Romo y Cecilia Toussaint, 
además de  las Víctimas del Dr. 
Cerebro. Se espera congregar 
a 90 mil visitantes, por lo que 
se tiene definido un plan de 
seguridad con 400 efectivos 
municipales, estatales, fede-
rales y la presencia del Ejército 
mexicano. El encuentro busca 
avanzar hacia la internaciona-
lización del Festival y conseguir 
al menos una casa de cultura 
en una de las nueve regiones 
de Lerma. Entrada Libre. 
IMPULSO/ Miguel Á. García .



ACABÓ CON SALDO blanco la vigésima edición de uno de los en-
cuentros masivos más importantes del orbe en materia de músi-

ca iberoamericana, el Festival Vive Latino, sin embargo, hay altibajos 
que se deben analizar con detalle e incluso con microscopio. Los más de 
160 mil asistentes a los dos días del Vive Latino se quedaron con las ga-
nas de ver sobre el mismo escenario a Carlos Santana, Javier Bátiz y 
Alejandro Lora, tres entidades que cambiaron el rumbo y la idiosincrasia 
de la música nuestra desde el siglo pasado, pero sus representantes, 
promotores, contratos exclusivos, egos y su propia historia como ami-
gos, colegas y camaradas, no hicieron posible lo que todos esperaban: 
¿Imagínense a Carlos Santana, Bátiz y Lora tocar esa rola que está en el 
inconsciente colectivo de los premios Oscar en el mundo? ¡Eso, señoras 
y señores, hubiera sido la nota de ocho columnas a nivel internacional!

Cada uno ofreció sobre su escenario, lo mejor de sí, y el que menos lu-
ció fue el vulgar inefable y sofisticado Alejandro Lora de El Tri de México, 
el único que pisó el escenario principal, ante más de 90 mil personas el 
domingo 17 de marzo. El maestro sabe controlar como crack del soccer 
a las masas, las mueve a su antojo, pero su cansada y sobada fórmula, 
conocida por todos a lo largo de medio siglo de existencia, hace que uno 
lo ame y odie al mismo tiempo. Él una vez dijo que los mismísimos The 
Rolling Stones cada vez que vinieran a México, deberían abrirle a El Tri 
de México. ¡Usted dirá!

Por su parte, a Javier Bátiz le faltaron el respeto durante su actuación 
en la carpa Doritos Bunker, el mismo domingo, los técnicos no estaban 
“atentos” de su presentación de las 20:35 horas, por lo que tuvo que em-
pezar a tocar, sus 50 minutos de participación, con sus propios monito-
res base, oyéndose al principio muy bajo para los poco más de tres mil 
personas que fueron a escuchar los lineamientos del blues rock en es-
pañol. 

Bátiz rindió homenaje al séptimo arte a través de “Roma” de Alfonso 
Cuarón, cuya rola principal, “La casa del sol naciente”, la tocó como sólo 
un gigante como él puede hacerlo. Se proyectaron esas hermosas imá-
genes en blanco y negro en pantalla gigante Bátiz tocó tan excelso, una 
vez que arreglaron el sistema de audio e iluminación, para recordarnos 
que él fue el maestro de Carlos Santana en sus inicios.

En tanto, nadie, absolutamente nadie, puede reclamar la excelsitud 
del maestro Carlos Santana, uno de los 10 guitarristas más importan-

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Los altibajos del Vive Latino 2019: se 
disolvió el sueño de ver juntos a Santana, 
Javier Bátiz y Alex Lora

tes del mundo. ¡Carlos Santana es el mexicano por 
antonomasia! Un bragado, sensible, honesto y 
correcto hombre, un ser hecho y derecho, forjado 
a sangre y fuego. Su actuación sentó preceden-
tes en el Vive Latino. Santana, el grupo, no tiene 
comparación. Habló poco para fortuna de todos. 
No pregonó rezos a la Virgen de Guadalupe como 
acostumbra, pero sí realizó la homilía esperada 
con toda la sicodelia propia de un mexicano que 
tocó en Woodstock 69. Pasó de la pachequez sico-
délica al latin jazz, a la música afroantillana, a la 
rumba, son y toda la negritud de la que es capaz 
este ser bendecido. Santana se subió a la moto y 
nunca paró hasta que hubo mujeres en comple-
to éxtasis, hombres rendidos a sus pies, quienes 
ofrendaron la entrepierna de sus seres amados a 
esa embrujada música.

Santa Sabina: merecido homenaje a Rita Gue-
rrero

La noche del sábado 16 de marzo fue única, se 
le rindió pleitesía a una de las mejores bandas que 
ha dado esta nación. Se cantaron todas y cada una 
de las rolas que tocaron toda la década de los años 
90 y principios de esta nueva centuria. La filosofía 
de Sartre y los poetas malditos del orbe bailaron 
al son de todos los integrantes que formaron par-
te del respetable grupo. Santa Sabina fue el plato 
forte del Vive Latino durante el primer día, sin me-
nospreciar lo que hayan hecho el resto de las ban-
das invitadas. En el escenario, las despiadadas 
féminas tapatías de Deskartes a Kant marcaron la 
pauta, al cantar lo más cercano a Rita Guerrero. Por 
momentos, pensábamos que detrás de ese bello 
atril, adornado con las tradicionales coloridas flo-
res que le gustaban a Rita Guerrero, estaba ella, 

hermosa, gritando, recitando, susurrando poéticas 
fatídicas frases a cada uno de los más de 20 mil 
asistentes al Escenario Escena Indio. El Coro Vi-
rreinal de Rita Guerrero hizo lo propio, como cada 
uno de los invitados que atiborraron el escenario 
del Vive Latino. 

“El Caifán Mayor”, Óscar Chávez, ofrece cátedra
Óscar Chávez, el hombre, el artista, el eterno crí-

tico del sistema sociopolítico mexicano, siempre 
puntual a su cita con los suyos, siempre decimal, 
siempre bolero con música folclórica mexicana, 
siempre su México, ése que no entiende de razo-
nes políticas, sólo música a través de la concien-
cia social, llegó al anual encuentro masivo desde 
hace dos décadas de la latinidad, para dictar cáte-
dra. Acompañado de los Norteados Band (esta vez 
no mencionó a su eterno grupo, Los Morales) en el 
foro Escenario Indio (segundo en peso y categoría  
este año), Óscar Chávez hizo la diferencia en este 
vigésimo aniversario del Vive Latino, al grado de 
que todos enfatizan que “El Caifán Mayor”, le abrió 
a los mismísimos Caifanes, la banda creada por el 
mismísimo Saúl Hernández, esos grandes rocke-
ros que marcaran el rock en habla hispana y que 
pese a que el líder ya no canta muy bien por razo-
nes fisiológicas, la raza, como él llama a sus fieles 
seguidores, le apoyó cantando a rabiar, en el foro 
principal Escenario Indio, cada una de sus piezas 
ante más de 90 mil personas que se dieron cita en 
el Foro Sol de la CDMX.

¡Nos vemos Vive Latino el año próximo!
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina
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LLEGAN A HOLANDA. La Selección Nacional de México Sub-20 ya se en-
cuentra en Leiden, Holanda, primera parada de la gira de preparación que 
los dirigidos por Diego Ramírez realizarán en el viejo continente en la pre-
sente Fecha FIFA. Fue ayer, por la noche, que los mexicanos Sub-20 em-
prendieron el viaje que les servirá como parte de su preparación de cara a 
la Copa Mundial de la categoría a celebrarse del 23 de mayo al 15 de junio en 
Polonia. Holanda y España serán los países sede en donde se llevará a cabo 
la gira de preparación; por su parte, Holanda y República Checa, serán los 
rivales con los que medirán fuerzas.

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL presentó el nuevo uniforme de local 
de la Selección Nacional de México, que portará este verano. La Selección lucirá 
un jersey cargado de historia en color negro, exigiendo atención y respeto en las 
canchas. Jugadores como Andrés Guardado, Hirving ‘Chuky’ Lozano y Héctor 
Moreno vistieron por primera vez la playera, mostrando una imagen versátil y 
atrevida para la orgullosa afición mexicana del presente y del futuro.

El martes 26 de 
marzo la Selección 
Nacional de México 
Sub-20 volverá a 
México, rompiendo 
de esta forma con-
centración.

El ciclista representante del estado de 
Guanajuato José Gerardo Ulloa Arévalo, 
continúa haciendo historia en el moun-
tain bike, luego de convertirse en el 

primer mexicano en ganar la primera fecha de 
la US Cup UCI, la cual se desarrolló en la pista 
Bonelli Park, en San Dimas, California, Estados 
Unidos.

Ulloa Arévalo, integrante del AR Pro Cycling 
Team, se llevó el primer lugar en la categoría de 
UCI elite men XCO al cruzar la línea de meta en 
un tiempo de 1:23:22, seguido por los canadien-
ses Peter Disera, con marca de 1:23:59 y Raphael 
Gagne con 1:26:05.

Por su parte, Adair Zabdiel Gutiérrez Prieto, 
demostró su calidad deportiva en esta compe-
tencia al obtener el tercer puesto de la categoría 
UCI junior boys XCO, al cronometrar 1:01:30, solo 
por detrás del canadiense Carter Woods quien 
se proclamó campeón absoluto con registro de 
59:40 y el segundo puesto para el danés Markus 
Kaad Heuer, con tiempo de 1:00:55.

IMPONE 
CONDICIONES



LEJOS de la élite. La tiradora 
mexicana Alejandra Ramí-
rez concluyó en el puesto 24 
de la prueba de trap, dentro 
de la Copa del Mundo que se 
realiza en Acapulco, Guerre-
ro, donde la triunfadora fue 
la italiana Jessica Rossi. Ra-
mírez se ubicó en la casilla 
24 de la calificación con 115 
(22, 21, 24, 24 y 24), seguida 
de Cinthya Clemenz, sitio 25 
con 115 (24, 23, 21, 23 y 24) y 
Clarissa María Ortiz, en el 55 
con 100 (17, 21, 18, 21 y 23). La 
ganadora fue Rossi con 45, 
en el segundo sitio se ubi-
có la australiana Laetisha 
Scanlan con 43 y en la ter-
cera posición cerró la china 
Weiyun Deng, con 32.

ENPOCAS 
PALABRAS

El evento reúne 
a cerca de 340 

tiradores de más 
de 50 naciones 

como Estados 
Unidos, Ale-

mania, China, 
Guatemala, 

Italia, Inglaterra, 
España, Brasil, 
Bélgica, entre 

otros.

Continúa Taller de 
Defensa Personal, 
gratuito en Ciudad 
Deportiva Edoméx.

Por boleto mundial

Impulso / Redacción

MÉXICO AFRONTARÁ CON seriedad el 
Clasificatorio para la Serie Mundial Feme-
nil Rugby Sevens, y a la vez, le servirá de 
preparación para los Juegos Panamerica-
nos que se disputarán del 26 de julio al 11 
de agosto próximos, en Lima, Perú.

Lo anterior fue manifestado por Fran-
cisco Echeguren, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Rugby, quien agregó 
que la intención es que Las Serpientes 
consigan jugar en la Serie Mundial, pero 
también, debido a la calidad de los riva-
les que enfrentará, es un excelente fogueo 
con miras a los Juegos Panamericanos.

El Torneo Clasificatorio para la Serie 
Mundial Femenil Rugby Sevens se llevará 
a cabo en Hong Kong, el 4 de abril venide-
ro. Las Serpientes tendrán como rivales de 
grupo a Japón, Bélgica y Escocia, en el es-
tadio Asi Kon Po.

En la justa participarán 12 equipos que 
han sido divididos de la manera siguien-
te: A.- Japón, Bélgica, Escocia y México; B.- 
Kenia, Papúa Nueva Guinea, Hong Kong y 
Uganda; C.- Brasil, Argentina, Kazajistán y 
Polonia.

Los dos primeros lugares de cada gru-
po y los dos mejores terceros avanzarán 
a los cuartos de final, para seguir con se-
mifinales y final. El campeón ascenderá y 
jugará la próxima temporada en la Serie 
Mundial Femenina de Sevens.

“Sin duda, Japón es el más fuerte, a 
Bélgica no lo conocemos y  Escocia tam-
bién es potencia. Vamos con nuestro me-
jor equipo, el cual tendrá una gran oportu-
nidad de medirse a los mejores conjuntos 
del mundo”, concluyó Echeguren.

: Estará lo mejor de las Serpientes en Hong Kong

Los dos primeros lugares de cada 
grupo y  los dos mejores terceros 
avanzarán a los cuartos de final, 

para seguir con semifinales y final.

Score
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Taller funcional
: Aprenden mujeres y hombres 
a mantenerse a salvos con taller 
de defensa personal

Impulso / Redacción

CON LA INTENCIÓN de aprender a defenderse y ser menos 
vulnerables ante situaciones de riesgo, mujeres y hombres 
tomaron la segunda clase del Taller de Defensa Personal, en el 
Gimnasio Multidisciplinario de la Ciudad Deportiva Edoméx.

Este curso, que se desarrolla en el marco del Festival Muje-
res en la Cultura y el Deporte, se realiza para darle herramien-
tas al personal de esta dependencia, que podrán utilizar para 
mantenerse a salvo en momentos de peligro.

El taller que imparte el entrenador Carlos López, consiste 
en maniobras básicas, de defensa personal, basadas en artes 
marciales como Muay Tai y Jiujitsu, que ayudan a las perso-
nas en situaciones de riesgo.

Durante las sesiones se exponen situaciones específicas 
en las que mujeres y hombres pueden estar el peligro y con 
base en ellas se enseña como derribar, zafarse y hasta some-
ter al atacante, siempre en busca de salvaguardar la integri-
dad física.

La primera clase se efectuó el 7 de marzo, y el curso con-
cluirá el 21 de este mismo mes, al cual asisten 80 personas, 
en las que predominan las mujeres en busca de fuerza física, 
mental y espiritual.

El taller que organiza la Unidad de Género y Erradicación 
de la Violencia de la Secretaría de Cultura, es parte de una se-
rie de cursos integrales que empoderan a las mujeres como lo 
son el de mecánica básica, huertos urbanos y tintes naturales.
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